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Secretaría de la Función Pública 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 16-0-27100-07-0110 

110-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación 
el servicio profesional de carrera en la administración pública federal. 

Alcance 
La revisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) corresponde al ejercicio fiscal 2016. 
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la SFP, las dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal Centralizada (APFC) en 2016, en los tres componentes que 
conforma el Servicio Profesional de Carrera (SPC): la Conducción de la Política Pública, que se 
integra por la dirección en la APFC, coordinación en la APFC, control y evaluación en la APFC 
y la Instrumentación del SPC en la APFC; la Operación del Servicio Profesional de Carrera en 
la SFP, que se divide en la planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, 
capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño, separación y la 
instrumentación del SPC en la SFP; además, se incluyó la revisión de los temas transversales 
referidos a los mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y control interno. 
La dirección está referida a la emisión y modificación del marco normativo realizado por la 
SFP respecto de los subsistemas de planeación de recursos humanos; ingreso; desarrollo 
profesional; capacitación y certificación; evaluación del desempeño; separación, así como de 
control y evaluación, que permitan la organización y funcionamiento de dicho servicio de 
2011 a 2016. 
En la coordinación se revisaron las acciones realizadas entre las SFP y las dependencias y 
órganos desconcentrados de la APFC para instrumentar el SPC al interior de cada una de ellas, 
con base en las normas y lineamientos expedidos por la SFP en 2016. 
Respecto del control y evaluación, se revisó el Programa Operativo Anual (POA) del SPC 2016, 
el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera (MideSPC), las quejas y 
denuncias realizadas ante los órganos internos de control en la APFC, y las auditorías 
practicadas por dichos órganos en materia del SPC de 2011 a 2016. 
En el componente de operación se revisaron los subsistemas del SPC instrumentados en la 
SFP: el subsistema de planeación y recursos humanos está referido a la información básica y 
técnica de los servidores públicos de carrera que contiene el Registro Único del Servicio 
Público Profesional, así como el registro y validación del catálogo y los perfiles de puesto de 
las plazas adscritas en la SFP en 2016; el ingreso se vincula con la emisión de convocatorias, 
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plazas concursadas, solicitudes recibidas y aceptadas en los concursos de 2011 a 2016, así 
como los aspirantes que se determinaron como ganadores en 2016, y los nombramientos de 
servidores públicos contratados por el artículo 34 de la LSPCAPF en 2016; el desarrollo 
profesional comprende los planes individuales de carrera, y los movimientos laterales de los 
servidores públicos incorporados al SPC en 2016; la capacitación y certificación de 
capacidades se refiere a la detección de necesidades de capacitación, al Programa Anual de 
Capacitación, el cumplimiento de las horas mínimas de capacitación, así como los servidores 
públicos de carrera certificados en la SFP en 2016; la evaluación del desempeño se vincula 
con valoración realizada a los servidores públicos de carrera, respecto de sus funciones en 
2016, y en cuanto a la separación ésta se refiere al registro de las bajas de los servidores 
públicos de carrera que se efectuaron por las causas establecidas en la normativa para la 
terminación de su nombramiento como servidores públicos de carrera de 2011 a 2016. 
Respecto de la instrumentación del SPC en la APFC, se realizó un análisis general de los 
resultados obtenidos en los componentes de dirección, coordinación, control y evaluación, 
así como la elaboración de un ranking de las dependencias que integran el SPC, en el cual se 
señalan los avances y las deficiencias en la implementación de los subsistemas del SPC a 2016. 
Por lo que refiere a la SFP, se analizó la operación mediante los subsistemas de planeación de 
recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; capacitación y certificación de 
capacidades; evaluación del desempeño, y separación, en el cual se evaluó en qué medida se 
ha instrumentado dicho servicio, y si éste ha permitido contar con servidores públicos 
profesionales.  
En los temas transversales se revisaron los resultados de las líneas de acción del Programa 
Gobierno Cercano y Moderno del objetivo 4 “Mejora de la gestión gubernamental en la APF”; 
el programa presupuestario O003 “Integración de las estructuras profesionales del gobierno”, 
así como el cumplimiento de los elementos establecidos en las cinco normas generales de 
control interno. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la dirección, operación e instrumentación del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada. 

Antecedentes 

El servicio civil fue definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Manual 
del Servicio Civil, como el cuerpo apolítico y permanente, de funcionarios que forma la espina 
dorsal de una administración dada, cuyos elementos son: una ley básica de administración de 
personal de servicio y un organismo encargado de su aplicación. 1/ 

En la década de los noventa, ante un contexto caracterizado por múltiples iniciativas 
modernizadoras en la APF, impulsadas por recomendaciones de los organismos 

                                                             

1/ Organización de las Naciones Unidas. Manual del Servicio Civil. Administración Pública. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. 1961. 
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internacionales, se planteó la necesidad de contar con servidores públicos que cumplieran 
con la responsabilidad de “cuidar y utilizar con escrúpulo los recursos que el pueblo pone a 
su cuidado”. 2/  

El proceso de transformación del Estado siguió con la implementación del Programa de 
Modernización de la Administración Pública Federal 1995-2000, que definió como prioridad 
la descentralización y la desconcentración administrativa; la medición y la evaluación de la 
gestión pública; la dignificación del servidor público, y el establecimiento del Servicio Civil de 
Carrera. 

El 25 de marzo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), que conforme a los considerandos de 
la ley se propuso lograr una administración pública eficiente y orientada a responder las 
demandas de la población. Su instrumentación se regularía por medio de la SFP y su operación 
a cargo de cada una de las dependencias y órganos desconcentrados de la APFC. 

En este contexto, el 3 de abril de 2003 se aprobó, por unanimidad, la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 3/ con vigencia a partir de octubre 
del mismo año. Su propósito fue establecer las bases para la organización, funcionamiento y 
desarrollo del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la Administración Pública Federal 
Centralizada, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública 
con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio 
de la sociedad, cuyos principios son: legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito4/ y equidad de género.5/ 

El SPC, dirigido por la SFP, incluye a directores generales, directores generales adjuntos, 
directores de área, subdirectores de área, jefes de departamento y personal de enlace de 74 
dependencias y órganos desconcentrados de la APFC, 6/ la LSPCAPF excluye de su alcance a 
servidores públicos de la alta gerencia, así como a la Presidencia de la República, y aquellos 
que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera o que sean de honorarios. 
7/  

                                                             

2/ Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

3/ Diario Oficial de la Federación, 10 de abril de 2003, última reforma publicada 9 de enero de 2006. 

4/ Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 2. 

5/ La equidad de género en el Servicio Profesional de Carrera se adicionó en la reforma del 9 de enero de 2006.  

6/ Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 5. 

7/ Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 8. El Sistema no comprenderá al 
personal que preste sus servicios en la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los rangos de 
Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Jefe o Titular de 
Unidad y cargos homólogos; los miembros de las Fuerzas Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, 
del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de educación preescolar, básica, media 
superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, los gabinetes de apoyo, así como aquellos que estén 
asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago 
por honorarios en las dependencias. 
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El sistema del SPC se conforma por siete subsistemas, los cuales se precisan a continuación:  

8/ 

I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Establecerá las necesidades 
cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la APF; 

II. Subsistema de Ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y selección de 
candidatos, así como los requisitos para que los aspirantes se incorporen al Sistema; 

III. Subsistema de Desarrollo Profesional. Determinará los planes individualizados de 
carrera de los servidores públicos a efecto de identificar las posibles trayectorias de 
desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y de sueldo; 

IV. Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establecerá los modelos de 
profesionalización para los servidores públicos que les permitan adquirir: a) Los 
conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora y la APF; b) La 
especialización, actualización y educación formal en el cargo desempeñado; c) Las 
aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor 
responsabilidad; d) La posibilidad de superarse institucional, profesional y 
personalmente dentro de la dependencia; e) Las habilidades necesarias para certificar 
las capacidades profesionales adquiridas, y f) Las condiciones para propiciar igualdad de 
oportunidades de capacitación para mujeres y hombres. 

V. Subsistema de Evaluación del Desempeño. Establecerá los mecanismos de medición y 
valoración del desempeño y productividad, que serán los parámetros para obtener 
ascensos, promociones, premios, estímulos y garantizar la estabilidad laboral; 

VI. Subsistema de Separación. Atenderá los casos y supuestos mediante los cuales un 
servidor público deja de formar parte del Sistema, y 

VII. Subsistema de Control y Evaluación. Diseñará y operará los procedimientos que 
permitan efectuar la vigilancia y corrección de la operación del Sistema. 

La dirección, organización y operación del SPC quedó a cargo de la Secretaría de la Función 
Pública, 9/ mediante la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal (UPRHAPF). 

Asimismo, el 2 de abril de 2004, se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera con lo que se formalizó el inicio de la implantación del SPC en la Administración 
Pública Federal Centralizada. En dicho reglamento, se determinaron las bases para la 
operación gradual en las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, 
centralizando, en la SFP, la autorización de los procedimientos y participando, en 
coordinación con las dependencias, en la instrumentación, operación y seguimiento del 
sistema. Adicionalmente, se expidieron una serie de acuerdos, por parte de la SFP, para que 
las dependencias y sus órganos desconcentrados iniciaran la operación del SPC. 

                                                             

8/ Ley del Servicio profesional de Carrera, artículo 13.  

9/ Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Artículo 37, fracción VI bis.  
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El 9 de enero de 2006 se publicó, en el DOF, una reforma a la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal (SPCAPFC) para modificar y adicionar diversas 
disposiciones de dicha ley, a fin de contar con un sistema de servicio profesional sin distingo 
de género, edad,  preferencias, condiciones de salud, estado civil, religión, origen étnico o 
condición social, para garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia en el servicio público 
por mérito, e igualdad de oportunidades en un marco de transparencia y legalidad. 

En 2007, se modificó el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 10 / en la que la SFP pasó de ser un participante en la 
implantación y operación del sistema del SPC, a ser la entidad concentradora de la 
información y encargada de programar, dirigir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a la 
operación y funcionamiento del sistema. 11/ 

En julio de 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, con sus respectivos 
manuales; en materia del SPC se buscó homologar el marco normativo de los procedimientos 
internos de las dependencias y órganos desconcentrados para la aplicación de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

En un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) en 2011 se señalan como deficiencias que en la planeación de recursos humanos no 
se prevén las necesidades futuras de capital intelectual de las instituciones; que los 
subsistemas se han desarrollado de manera aislada, sin vincularse entre ellos, y se necesitan 
desarrollar mecanismos homogéneos para medir la capacidad de las personas y los retos 
laborales. Por lo que “las fallas de diseño, la deficiente estrategia de implementación y las 
lagunas normativas han impedido el desarrollo de un sistema funcional basado en méritos. El 
problema crítico de México es restaurar la confianza en el SPC y en el gobierno en su 
conjunto”. 12/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática la falta de 
profesionalización de los servidores públicos, lo que limita la eficiencia y eficacia en la 
prestación de los servicios. A fin de atender este asunto, se formuló la estrategia transversal 
“Gobierno Cercano y Moderno” en donde se estableció el propósito de “incentivar un 
gobierno orientado a resultados”, con lo cual se pretende mejorar la gestión gubernamental 
mediante la consolidación de un gobierno productivo, eficiente y eficaz en el logro de sus 
objetivos. Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de 
las personas, por ello, es prioritario mejorar los procesos y la calidad de los servicios”. 

Para atender lo anterior, se cuenta con la normativa vigente, en 2016, del Servicio Profesional 
de Carrera, el cual se integra por los procesos siguientes: 

 

                                                             

10/ Diario Oficial, 6 de septiembre de 2007.   

11/ Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, artículo 7. 

12/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en 
México, México, 2011, p. 265. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

COMPONENTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, 2016 

Componentes Sub-componentes Descripción Referencia 

1. Dirección (APFC) Esta referida a las políticas, estrategias, lineamientos, guías, 

mecanismos, criterios, oficios e instrumentos emitidos por la 

SFP, para que facilite la implementación y la operación del SPC. 

Artículos 69, fracciones I, IV, V, X, IX, XII y XIII, de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la APF; 19, 

fracciones I, II y IV, del Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

2. Coordinación (APFC) Son las acciones que lleva la Secretaría de la Función Pública 

con las dependencias para instrumentar el Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera, las cuales administran y operan al 

interior con base en normas y lineamientos expedidos por la 

Secretaría. 

Artículos 14, fracciones I y II; 32, 36, 45, 50, 58 y 75 de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera  en la APF; 

30, 86, 87 y 90 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la APF. 

3. Operación 

(SFP) 

Planeación de 

 Recursos 

Humanos 

(SFP) 

Es la información cuantitativa de personal de las dependencias 

y órganos desconcentrados de la APF para la definición de los 

perfiles y requerimientos de los cargos incluidos en el Catálogo 

de puestos; así como el Registro Único del Servicio Profesional 

de Carrera. 

Artículos 14, fracciones I a la VIII; 15 al 20 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la APF; 21 al 26 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF. 

Ingreso 

(SFP) 

Regula los procesos de reclutamiento y selección de 

candidatos, así como los requisitos necesarios para atraer 

aspirantes a ocupar un cargo dentro de la APF y se incorporen 

al Servicio Profesional de Carrera. 

Artículos 21, fracciones I a la V; 22 al 34 de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la APF; 29 al 42 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF. 

Desarrollo 

Profesional 

(SFP) 

Contiene los procedimientos para la determinación de planes 

individuales de carrera de los servidores públicos, a efecto de 

identificar claramente las posibles trayectorias de desarrollo, 

permitiendo ocupar cargos igual o de mayor nivel jerárquico y 

sueldo previo de los requisitos establecidos. 

Artículos 35 al 43 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF; 43 al 53 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

Capacitación y 

Certificación de 

Capacidades 

(SFP) 

Se establecen los modelos de profesionalización para los 

servidores públicos que le permitan adquirir conocimientos 

básicos, especialización y actualización, aptitudes y actitudes 

para los diferentes cargos, superación institucional profesional 

y personal, habilidades para certificar capacidades. 

Artículos 44 al 53 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF; 54 al 61 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

Evaluación del 

Desempeño 

(SFP) 

Establece los mecanismos de medición y valoración del 

desempeño y la productividad de los servidores públicos de 

carrera, que serán a su vez elementos que motiven el 

desarrollo laboral de los servidores públicos para obtener 

ascensos, promociones, premios y estímulos así como 

garantizar la estabilidad laboral. 

Artículos 54 al 58 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF; 62 al 72 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

Separación 

(SFP) 

Se encarga de atender los casos y supuestos mediante los 

cuales un servidor público deja formar parte del Sistema o se 

suspenden temporalmente sus derechos. 

Artículos 59 al 63 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la APF; 73 al 84 del Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

4. Control y Evaluación (APFC) Se define a partir de las actividades realizadas por los órganos 

internos de control encargados de vigilar que se cumplan las 

disposiciones emitidas para la aplicación del sistema, para 

prevenir las deficiencias y adoptar las medidas correctivas que 

permitan el adecuado funcionamiento y operación del sistema. 

Artículos 64, 66 y 68 de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la APF; 20, 42, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90 

94 y 96 del Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la APF. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las descripciones por subsistema de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 10 de abril de 2003, y el Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal , Diario Oficial, 6 de septiembre de 2007. 
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El proceso de Ingreso tiene como propósito atraer a los mejores candidatos para ocupar los 
puestos del SPC, sustentado en el acceso por mérito y en la igualdad de oportunidades, con 
imparcialidad. Las vacantes de la Administración Pública Federal Centralizada sujetas a 
concurso público abierto se publican en convocatorias, los aspirantes son todos aquellos 
ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos interesados en ocupar una plaza del SPC y que 
cumplan con el perfil de puesto. Posteriormente, los candidatos que reúnan los requisitos 
solicitados son convocados a los exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades, 
experiencia y valoración al mérito. Asimismo, el comité encargado del proceso de selección 
en cada institución conoce a los aspirantes hasta la etapa de entrevista, en la cual se designa 
a los finalistas para ocupar la vacante.  

Al 31 de diciembre de 2016, estuvieron registrados en el RUSP 1,302,399 servidores públicos 
del Gobierno Federal,13/ de los cuales 33,308 son servidores públicos de la Administración 
Pública Federal Centralizada y, de estos últimos, 26,103 (78.4%) son servidores públicos 
adscritos al Servicio Profesional de Carrera, de éstos no se puede determinar cuáles están 
profesionalizados, ya que la ley vigente no define la profesionalización. En el caso de la SFP, 
el total de plazas de personal fue de 1,439, de las que 55.2% (795) perteneció al SPC de las 
cuales 684 estuvieron activos, 35 vacantes y 76 por artículo 34.14/ 

Resultados 

1. Conducción de la Política Pública 

Dirección en la Administración Pública Federal 

La dirección está referida a las políticas, estrategias, lineamientos, manuales, mecanismos, 
criterios y oficios emitidos por la SFP para facilitar la instrumentación del Servicio Profesional 
de Carrera. 

Para evaluar lo referente a la emisión de normas para la dirección de los procesos del SPC, 
este resultado se estructuró en dos incisos: a) Emisión de la normativa para regular el SPC y 
b) Avance en la emisión del proyecto de ley del SPC. 

a) Emisión de la normativa para regular el SPC 

La ASF solicitó, el marco jurídico y normativo aplicable que regula la operación del SPC. Al 
respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el número de disposiciones normativas emitidas 
para dirigir los procesos del SPC de 2011-2016, señalando los que se encontraron vigentes a 
2016. 

La ASF verificó que en el periodo 2011-2016, la SFP emitió 56 documentos normativos del 
SPC. En 2016, 21 estuvieron vigentes de los que 10 (47.6%) correspondieron a documentos 
normativos que regulan, de forma general los procesos del SPC; los 11 (52.4%) restantes 
fueron específicos para la operación de los subsistemas: 1 para planeación de los recursos 
humanos, 7 para ingreso, 2 para capacitación y certificación de capacidades, y 1 de 
separación; asimismo, la ASF constató que los documentos normativos en conjunto con los 

                                                             

13/          Secretaría de la Función Pública, 5º Informe de Labores 2016-2017. 

14/           Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
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lineamientos, guías, actas y oficios vigentes en 2016, emitidos por las SFP, fueron suficientes 
para la operación del Servicio Profesional de Carrera. 

b) Avance en la emisión del Proyecto de Ley del SPC 

En 2003, se emitió la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal (LSPCAPF) con el objetivo de privilegiar la igualdad de oportunidades con base en el 
mérito, en el acceso a la función pública y con el fin de impulsar el desarrollo de la función 
pública para beneficio de la sociedad; sin embargo, después de 10 años de la publicación de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF, en el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno (2013-2018) se estableció la necesidad de fortalecer la profesionalización de los 
servidores de carrera, por lo que se estableció la estrategia 4.2 “Fortalecer la 
profesionalización de los servidores públicos”, por lo anterior, la SFP solicitó al Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)15/ analizar la regulación y operación del SPC para 
su mejora; como resultado del estudio se identificó que la ley cuenta con insuficiencias, 
artículos que se contradicen, incongruencia jurídica en algunos procedimientos, y otros que 
podrían dar lugar a discrecionalidad.16/ Al respecto, la SFP identificó las insuficiencias del 
diseño de la política y a partir de 2014 se llevaron a cabo mesas de trabajo coordinadas con 
las dependencias y órganos desconcentrados de la APF para realizar las adecuaciones 
necesarias a la ley del SPCAPF. A partir del diagnóstico presentado por el CIDE, la secretaría 
elaboró un proyecto de nueva ley que tiene como objeto normar la profesionalización de los 
servidores públicos de la APFC. 

Por lo anterior, la ASF realizó un análisis comparativo de la ley vigente y el proyecto realizado 
por la SFP; con dicho análisis se constató que existen cambios sustantivos referentes al 
funcionamiento de los subsistemas y a la implementación de un esquema de 
profesionalización de los servidores públicos de carrera, como se detalla en el cuadro 
siguiente:  

ANÁLISIS DE LOS SUBSISTEMAS DEL SPC EN LA LEY VIGENTE CON EL PROYECTO DE LEY 

LSPCAPF Proyecto de ley Observaciones 

Tiene como propósito 

garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la 

función pública con base en el 

mérito y con el fin de impulsar 

el desarrollo de la función 

pública para beneficio de la 

sociedad. 

Se propone dar prioridad al desarrollo y formación 

permanente del personal en igualdad de oportunidades y 

con base en el mérito, a fin de que cuenten con la 

capacidad profesional adecuada para el desempeño de 

sus actividades e impulsen el desarrollo del servicio 

público para el beneficio social. 

El proyecto de nueva ley considera 

como objetivo la profesionalización de 

los servidores de carrera, atendiendo 

al PGCM (2013-2018) donde se 

establece la estrategia “Fortalecer la 

profesionalización de los servidores 

públicos”, a fin de otorgar un servicio 

de calidad a la sociedad. 

                                                             

15/     CIDE, Estudio sobre el Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Propuestas de 

Mejora, México, diciembre 2014. 

16/     El personal que ingresa por artículo 34, es temporal; sin embargo, el medio por el que ingresa al SPC se ha prestado a 

malas interpretaciones en el tema de la discrecionalidad. 
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Planeación de los recursos 

humanos. 

Se definen los perfiles de 

puesto y la elaboración del 

catálogo, así como la 

actualización del Registro Único 

del Servicio Público (RUSP), 

considerando los efectos de los 

cambios en las estructuras 

organizacionales, con el fin de 

que la función pública tenga el 

número de servidores 

adecuado. 

Se propone vincular la planeación, seguimiento, control y 

evaluación de los recursos humanos en la APF, a fin de 

tener un seguimiento de todos los subsistemas con que 

opera el SPC y procesar la información necesaria para el 

RUSP. 

Se propone el fortalecimiento de 

subsistema mediante el control de los 

recursos humanos al vincular la 

planeación con el seguimiento y 

control y evaluación de los 

subsistemas con que opera el SPC, a fin 

de atender a las necesidades del 

personal de la institución. 

Ingreso. 

Todas las plazas sujetas al SPC 

se concursan. El reclutamiento 

se lleva a cabo mediante 

convocatorias públicas 

abiertas.  

Sólo se concursan de manera obligatoria las plazas de 

primer nivel, ya que se propone establecer la opción de la 

promoción como mecanismo de ingreso a otros niveles 

diferentes a enlace, con base en el mérito de los 

servidores, perfil, desempeño, trayectoria y requisitos del 

cargo, buscando un equilibrio entre mujeres y hombres; 

de no haber personal calificado, se llevarán a cabo 

convocatorias cerradas, semi cerradas y abiertas según 

sea necesario.  

Se propone la promoción como medio de ascenso, y la 

movilidad o reubicación para movimientos dentro del 

mismo rango sin que el servidor esté sujeto a los 

procedimientos de ingreso y promoción. 

En la propuesta de ley se hace posible 

la movilidad y ascenso de los 

servidores por medio de la promoción, 

ya que éstos pueden aspirar a puestos 

de mayor jerarquía con base en el 

mérito y desempeño, la sugerencia en 

la propuesta de ley ayudaría a que los 

planes de carrera individual se lleven a 

cabo; además, se eliminan los ingresos 

extraordinarios (artículos 34), 

fortaleciendo con ello la igualdad de 

oportunidades y la transparencia en la 

ocupación de plazas. 

 

Desarrollo Profesional. 

Se establece que los servidores 

podrán ocupar plazas vacantes 

de igual o mayor jerarquía con 

base en el mérito, para ello 

podrán trazar un plan de 

carrera individual. Los 

movimientos serán de forma 

vertical u horizontal; sin 

embargo, los primeros serán 

sujetos a los procesos de 

reclutamiento y selección 

establecidos en el ingreso. 

Capacitación y certificación de 

capacidades. 

Se realiza un programa anual 

de capacitación con base en la 

detección de necesidades, se 

propone capacitar a los 

servidores por 40 horas como 

mínimo y se establece la 

certificación de capacidades 

mediante una evaluación. El 

Se incluye en concepto de profesionalización como 

principio rector del SPC, además de ser parte de su 

objetivo. Se propone que la capacitación dote al servidor 

de las habilidades y conocimientos necesarios para 

mejorar su desempeño y con ello el servicio que otorga a 

la sociedad. Se establecen cursos específicos para niveles 

de alta dirección, así como de inducción al cargo en el 

caso de los ascensos. La certificación será únicamente 

para los niveles que requieran certificar ciertas 

capacidades y competencias de forma obligatoria. 

La propuesta de ley fortalece la 

capacitación por niveles, incluye un 

programa de formación tal que el 

servidor supere su desempeño y se 

encuentre profesionalizado, a fin de 

dar cumplimiento al objetivo del SPC.  

Asimismo, se plantea que la 

certificación se lleve a cabo para los 

servidores que se encuentren en 

puestos que ameriten certificar 
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acceso a los cursos es para 

todos los niveles. 

capacidades, por lo que no será 

obligatorio para todo servidor público 

de carrera; además, no se establece 

como plazo de certificación los cinco 

años de la ley vigente, lo que podría 

agilizar la certificación de los 

servidores que lo ameriten. 

Evaluación del desempeño. 

Se evalúa el desempeño de los 

servidores con el fin de obtener 

información para detectar las 

necesidades de capacitación y 

mejorar con ello el 

funcionamiento de las 

dependencias, en términos de 

eficiencia, efectividad, 

honestidad, calidad del servicio 

y aspectos financieros. 

Se propone, aunado a lo ya propuesto en la ley actual, 

valorar la contribución de los servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones para el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. Se verificará el 

cumplimiento de los programas individuales de trabajo y 

su contribución al Programa Operativo Anual, servirá 

como elemento para la detección de candidatos a 

promoción. 

En el proyecto de ley se promueve la 

participación de los servidores en el 

desempeño de sus actividades, a fin de 

que contribuyan al cumplimiento de 

las metas institucionales. 

 

Separación. 

El nombramiento deja de surtir 

efectos a causa de: renuncia, 

defunción, sentencia 

ejecutoriada, incumplimiento 

reiterado de obligaciones, ser 

acreedor de una sanción por 

falta administrativa, no aprobar 

en dos ocasiones la 

capacitación y evaluación del 

desempeño.  

Se proponen los siguientes aspectos por los cuales 

puedan ser separados los servidores públicos: 

presentarse en estado inconveniente o con aliento 

alcohólico o bajo influencia de narcótico; usar medios 

electrónicos para fines distintos a los de sus funciones, 

con imágenes y mensajes obscenos; engañar respecto a 

la veracidad de las referencias o certificados en los que se 

le atribuyan conocimientos o capacidades, incurrir en 

faltas de probidad y honradez y cometer actos graves 

contrarios a la ética profesional. 

La propuesta de ley resalta la 

importancia de cuidar la honradez y 

responsabilidad de los servidores 

respecto de las actividades a realizar, 

lo que ciñe a los mismos a una 

conducta profesional dentro de sus 

labores, se incluyen como causales de 

separación las faltas administrativas, 

lo que refuerza el cumplimiento a la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información por subsistema de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 2006. y el proyecto de ley 
presentado a la ASF, mediante oficio núm. UCEGP/209/891/2017 del 10 de julio de 2017. 

 

El rediseño de la LSPCAPF propone como modificación sustantiva el replanteamiento en la 
selección de quienes forman parte del SPC, ya que además de mejorar los procesos que 
privilegien el mérito para el ingreso y los ascensos mediante la promoción, promueve la 
profesionalización de los servidores públicos al adecuar la capacitación conforme a las 
necesidades del nivel y comprometer su desempeño con las metas institucionales, lo que 
repercutiría en la mejora en el desempeño de las dependencias, ya que asegura que el 
personal que asciende a niveles superiores tiene conocimiento de la misión y visión de las 
mismas. 
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Asimismo, el proyecto de ley está actualizado conforme a las reformas legislativas, hechas a 
partir de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues tiene como objetivo 
cuidar la profesionalización de los servidores públicos, lo que incluye las responsabilidades 
administrativas, a fin de dar un mejor servicio a la sociedad, con transparencia en todos sus 
procesos.  

Por lo anterior, la publicación del proyecto de la nueva ley podría subsanar las limitantes que 
se presentan en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
para la operación del SPC. Asimismo, la ASF considera importante que la SFP determine los 
indicadores necesarios para valorar el grado de profesionalización de los servidores públicos, 
conforme al nuevo modelo propuesto en el proyecto de ley. 

Sobre el estado del proyecto de ley, la SFP acreditó el envío del mismo a la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal desde el 8 de agosto de 2017, para que éste se incorpore en los temas 
legislativos del Ejecutivo Federal; sin embargo, a la fecha del presente informe se está en 
espera de la resolución de dicha instancia y, en su caso, para su posterior publicación. 

2. Coordinación en la Administración Pública Federal 

La coordinación comprende las acciones que lleva a cabo la SFP para que cada una de las 
dependencias y órganos administrativos desconcentrados instrumenten el SPC. 

A fin de evaluar que la SFP realizara acciones de coordinación con las dependencias sujetas al 
SPC, la ASF solicitó la evidencia de las mismas. Con el análisis y revisión de la información se 
constató que, en 2016, la SFP realizó dichas acciones para la operación del Servicio Profesional 
de Carrera (SPC) en las 15 dependencias y 59 órganos administrativos desconcentrados de la 
APFC. 

En el subsistema de Planeación de recursos humanos, elaboró, con la información 
proporcionada por las dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la APF, el 
estudio Prospectiva de los Recursos Humanos en la APF. Además, verificó la información que 
reportaron las dependencias en el Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP); 
analizó la información en las cuales se detectaron inconsistencias y promovió las correcciones 
en el sistema. Asimismo, administró la información que conforma el catálogo de puestos por 
medio del sistema RHnet, y de la descripción y perfil de puestos. 

En cuanto al subsistema de ingreso, se constató que la entidad proporcionó asesoría 
constante vía telefónica, presencial, y de orientación que le fue requerida por las 
dependencias, la cual fue registrada en una bitácora de atención a usuarios sobre problemas 
para aplicar evaluaciones por medio del módulo de exámenes, capacitación sobre el sistema 
de ingreso, metodología para evaluar la experiencia y el mérito, cancelación de un candidato, 
cierre de evaluaciones, problemas de acceso al RHnet, problemas para visualizar y publicar 
concursos. Además, la dependencia emitió opinión de los cargos de libre designación y 
coordinó el concurso anual de puestos del primer nivel de ingreso al Sistema. 

Para el subsistema de desarrollo profesional, la SFP emitió un oficio circular para recordar que 
el periodo de registro de Trayectorias de Ascenso y Promoción, y Planes de Carrera del 
periodo 2015-2016 concluía en marzo de 2016, siendo obligación de las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos o equivalentes de las 15 dependencias y 59 órganos administrativos 
desconcentrados de la APFC promover la participación de los servidores públicos en estos 
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procesos y notificó que el siguiente periodo de registro sería del 1 de octubre de 2016 al 31 
de marzo de 2017, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones 
previstas para la operación de este subsistema, a efecto de asegurar la calidad de la 
información que su institución registre en los sistemas informáticos de dicha unidad. 

Por lo que se refiere, al subsistema de capacitación y certificación de capacidades, se constató 
el envío de oficios emitidos por la SFP en relación con el Programa Anual de Capacitación 
(PAC) 2016, y en la revisión de su cumplimiento, la SFP solicitó a las dependencias y órganos 
desconcentrados que la información sea registrada en dicha plataforma. Asimismo, la 
secretaría emitió reportes globales de servidores públicos de carrera capacitados con al 
menos 40 horas, y sobre la certificación de capacidades de servidores públicos de las 
dependencias sujetas al SPC. 

En relación con el subsistema de evaluación del desempeño, se constató que la institución 
tramitó oficios dirigidos a las direcciones generales de recursos humanos o equivalentes de 
las dependencias y órganos desconcentrados para promover el envío de los formatos 
utilizados para reportar la aplicación de la evaluación de los servidores públicos (evaluados, 
evaluadores y resultados), la información de aquellos casos que no fueron evaluables en su 
desempeño anual 2015 (evaluación aplicada durante los meses de enero y febrero de 2016); 
respecto a los servidores públicos evaluables en activo al 31 de diciembre de 2015, se indicó 
el número de servidores públicos que no fueron evaluados en su desempeño anual por 
encontrarse en los supuestos de excepción. 

En el subsistema de separación, se emitió un oficio circular dirigido a las direcciones generales 
de recursos humanos o equivalentes de las dependencias y órganos desconcentrados para 
solicitar información de conflictos laborales interpuestos ante la autoridad competente 
durante los ejercicios 2015 y primer trimestre 2016. 

En materia de control y evaluación, la SFP dio a conocer a los presidentes de los comités 
técnicos de profesionalización de las dependencias y de los órganos administrativos 
desconcentrados de la APF, el Programa Operativo Anual del Sistema del SPC 2016; se realizó 
el registro de los indicadores del POA en el sistema informático Modelo Integral de Evaluación 
del Servicio Profesional de Carrera (MideSPC), en el cual los OIC realizaron la verificación de 
la información. 

3. Control y Evaluación en la Administración Pública Federal 

El subsistema de control y evaluación comprende los mecanismos y procedimientos que 
permiten prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas por medio del control y 
evaluación de la operación del sistema, lo que constituye un elemento de interacción para 
planear los objetivos, estrategias, acciones y metas para su perfeccionamiento. 17/  

Para analizar los mecanismos de control y evaluación para la operación del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la APFC, la ASF solicitó evidencia de los mismos, la SFP 
señaló que dichos mecanismos y procedimientos son el Programa Operativo Anual (POA) del 
SPC y el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera (MideSPC). 

                                                             

17/        Artículo 85 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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Asimismo, proporcionó las quejas realizadas ante el OIC en la APFC, y las auditorías 
practicadas por dichos órganos en materia del SPC. En razón de lo anterior, el presente 
resultado se presenta en dos apartados: a) Evaluación del Programa Operativo Anual del SPC 
y b) Seguimiento realizado por los OIC en la APFC. 

a) Evaluación del Programa Operativo Anual del SPC 

La SFP aprobó, en coordinación con las dependencias y órganos administrativos 
desconcentrados sujetos al SPC, el Programa Operativo Anual (POA) 2016, el cual se integró 
con 15 indicadores para los siete subsistemas que conforman el Sistema del Servicio 
Profesional de Carrera en la APFC los cuales se muestran a continuación: 

INDICADORES DEL POA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, 2016 

Indicador 

Ponderación 

respecto del 

100.0% 

Subsistema de Planeación de Recursos Humanos 20.0% 

1.1 Porcentaje de plazas reportadas en RUSP 4.0% 

1.2 Porcentaje de puestos vacantes registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla 8.0% 

1.3 Porcentaje de servidores públicos registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla 8.0% 

Subsistema de Ingreso 20.0% 

2.1 Porcentaje de ganadores de concurso alineados en RHnet 8.0% 

2.2 Porcentaje de nombramientos temporales registrados en RHnet 6.0% 

2.3 Porcentaje de bajas de nombramientos temporales registrados en RHnet 6.0% 

Subsistema de Desarrollo Profesional 10.0% 

3.1 Porcentaje de movimientos laterales en el SPC 10.0% 

3.2 Porcentaje de trayectorias de ascenso y promoción autorizados 0.0% 

3.3 Porcentaje de planes de carrera aprobados 0.0% 

Subsistema de Capacitación y Certificación 15.0% 

4.1 Porcentaje de informes de capacitación registrados conforme a la normativa aplicable 6.0% 

4.2 Porcentaje de servidores públicos de carrera que recibieron al menos 40 horas de capacitación 4.5% 

4.3 

Porcentaje de servidores públicos de carrera titulares, que certifican la totalidad de sus capacidades profesionales 

asignadas al puesto que ocupan, para permanencia 4.5% 

Subsistema de Evaluación del Desempeño 20.0% 

5.1 Porcentaje de servidores públicos de carrera evaluados en su desempeño anual 20.0% 

Subsistema de Separación 10.0% 

6.1 Porcentaje de separaciones registradas en el sistema de RHnet 10.0% 

Subsistema de Control y Evaluación 5.0% 

7.1 Porcentaje de avances por medición 5.0% 

FUENTE:    Elaborado por al ASF con base en los datos sobre el avance en el cumplimiento del POA de las 74 dependencias y 
órganos administrativos desconcentrados de la APFC que conforman el SPC, proporcionado por la SFP con oficio 
núm. UCEGP/209/1793/2016 de 21 de diciembre de 2016 y ratificada mediante oficio núm. UCEGP/209/352/2017 
de 26 de junio de 2017. 
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La ASF considera que los indicadores formulados por la SFP son pertinentes, ya que se 
orientan a medir el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos así como la 
oportunidad con que el estado de un servidor público se registra en los sistemas de 
información en materia de recursos humanos. De acuerdo con la información presentada por 
la SFP en el sistema MideSPC, el cumplimiento del POA 2016 de las 74 dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados de la APF que conforman el SPC fue de 80.4%.  

Se identificó cumplimiento menor de 70.0% en los tres indicadores siguientes: 2.1. 
“Porcentaje de ganadores de concurso alineados en RHnet” (62.9%), 4.3. “Porcentaje de 
servidores públicos de carrera titulares, que certifican la totalidad de sus capacidades 
profesionales asignadas al puesto que ocupan, para permanencia” (51.8%) y 6.1. “Porcentaje 
de separaciones registradas en el sistema de RHnet” (47.3%). Estos resultados denotan áreas 
de oportunidad en los subsistemas de ingreso, capacitación y certificación de capacidades, y 
separación, las cuales permitirían cumplir con el objetivo de impulsar el desarrollo de la 
función pública para beneficio de la sociedad.  

Respecto de los indicadores 3.2. “Porcentaje de trayectorias de ascenso y promoción 
autorizados”, y 3.3. “Porcentaje de planes de carrera aprobados”, cuya meta es 0.0%, la SFP 
señaló que “desde el proyecto POA se estableció que el indicador 3.1. tendría todo el valor 
del subsistema (100.0%), debido a que los indicadores 3.2. y 3.3. son de carácter potestativo, 
y su finalidad es verificar que las instituciones sujetas al sistema promovieran internamente 
la realización de trayectorias de ascenso y promoción, así como planes de carrera por parte 
de los servidores públicos; y verificar que una vez subidos al sistema RHnet, contaran con la 
aprobación respectiva del Comité Técnico de Profesionalización”, por lo que aun cuando estos 
indicadores no tienen una meta, son incluidos como parte del POA 2016 con fines 
informativos que permiten a la SFP conocer cómo las 15 dependencias y 59 órganos 
administrativos desconcentrados de la APFC instrumentaron el subsistema de desarrollo 
profesional. 
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Con el resultado general del cumplimiento de los indicadores del POA 2016, la ASF determinó 
el promedio de las 74 dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la APFC y 
las agrupó en los ramos administrativos de la APF que componen el Poder Ejecutivo Federal, 
como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la información sobre el avance en el cumplimiento del POA de las 74 dependencias 
y órganos administrativos desconcentrados de la APFC que conforman el SPC proporcionada por la SFP con oficio 
núm. UCEGP/209/352/2017 de 26 de junio de 2017. 

 

 

La ASF identificó los ramos administrativos que manifestaron un mayor cumplimiento de los 
indicadores del POA y fueron los siguientes: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
(98.8%), 27 Función Pública (97.3%), 12 Salud y 18 Energía (93.1%). Respecto de los ramos 
con menor cumplimiento se encontraron el ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(69.4%), 11 Educación Pública (73.1%) y 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (74.3%). 
Asimismo, la ASF constató mediante la revisión del sistema MideSPC que los OIC en las 
dependencias que ejecutan el POA 2016, dieron seguimiento con la incorporación de 
observaciones, en el portal de dicho sistema, por cada uno de los indicadores; en ellas se 
detallan los problemas identificados por la instancia de control interno y se da seguimiento a 
su resolución.  
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b) Seguimiento realizado por los OIC en la APF 

La ASF identificó que de 2011 a 2016 se efectuaron 394 quejas ante el OIC de las dependencias 
y entidades de la APF, cuya materia se vinculó con el Servicio Profesional de Carrera, y que 
fueron presentadas por personas que participaron en los concursos de ingreso, así como por 
servidores públicos que observaron presuntas irregularidades respecto de la operación del 
SPC. En 2016 se presentaron 60 quejas, de las cuales 29 están en archivo por falta de 
elementos; 2 fueron turnadas al responsable correspondiente; 2 son improcedentes, y 27 
continúan en trámite de atención. 
Asimismo, de 2011 a 2016, la secretaría realizó 11 auditorías relacionadas con el SPC en la 
APF, con éstas la ASF identificó que la SFP emitió 35 observaciones que resultaron en la 
sugerencia de 25 medidas correctivas y 19 preventivas. Respecto del ejercicio 2016, la 
secretaría realizó 5 auditorías, con las que emitió 12 observaciones, dando por solventadas 9 
de ellas, y las 3 restantes están en trámite de atención. 

4. Instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

El SPC es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio 
público con el fin de impulsar el desarrollo del mismo en beneficio de la sociedad. Dicho 
mecanismo lleva 14 años de operación, por lo que para evaluar su grado de instrumentación, 
el presente resultado se organizó en dos aspectos: a) la conducción de la política del SPC en 
la APFC y b) la instrumentación del SPC en la APFC. 

a) Conducción del SPC en la APFC 

La SFP operó los siete subsistemas que conforman el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, para lo cual emitió 56 documentos normativos para la 
operación del SPC en la APF; no obstante, tanto la ASF como la SFP detectaron inconsistencias 
en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como en 
su reglamento, ya que los subsistemas de ingreso y desarrollo profesional se contraponen en 
la asignación de plazas; por lo anterior, la SFP realizó gestiones con su Unidad de Asuntos 
Jurídicos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, la Oficialía 
Mayor de la SFP, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de revisar el proyecto de la ley que sustituirá la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; sin embargo, al cierre del 
presente informe dicha ley no se ha publicado.  
Asimismo, la SFP realizó acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la APF 
para operar los subsistemas del SPC, y dio seguimiento al Programa Operativo Anual 2016 en 
15 dependencias y 59 órganos administrativos desconcentrados de la APFC mediante la 
herramienta informática MideSPC. 
De acuerdo con la evidencia presentada, la ASF determinó que la SFP, en conjunto con las 
dependencias de la APF a 2016, estableció e instrumentó las bases para que operaran los siete 
subsistemas del Servicio Profesional de Carrera en la APF para contribuir al desarrollo del 
servicio público con igualdad de oportunidades, a fin de hacer eficiente los bienes y servicios 
otorgados a la sociedad; sin embargo, pese a estos avances significativos se requiere que el 
diseño de la política pública se modifique para que sea congruente con los esquemas trazados 
por la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales rigen el actuar de los 
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servidores públicos. Por esta razón, la publicación de la nueva ley instrumentaría un nuevo 
esquema en materia de profesionalización. 

b) Grado de instrumentación del SPC en la APFC 

Considerando que los indicadores formulados para medir la operación del SPC en la APF, 
presentan resultados anuales, la ASF confrontó los resultados obtenidos en 2015 y 2016 
para detectar las diferencias en el cumplimiento de los indicadores, como se muestra en 
el gráfico siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL POA 2016 18/ EN LA APF 

FUENTE: Elaborado por la ASF mediante la información sobre el avance en el cumplimiento del POA de las 15 dependencias y 
59 órganos administrativos desconcentrados de la APFC que conformaron el SPC en 2015 y 2016, proporcionada por 
la SFP con el oficio núm. UCEGP/209/891/2017 de 10 de julio de 2017 . 

1.1 Porcentaje de plazas reportadas en Registro Único de Servidores Públicos (RUSP). 

1.2 Porcentaje de puestos vacantes registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla. 

1.3 Porcentaje de servidores públicos registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla 

2.1 Porcentaje de ganadores de concurso alineados en RHnet. 

2.2 Porcentaje de nombramientos temporales registrados en RHnet. 

2.3 Porcentaje de bajas de nombramientos temporales registrados en RHnet. 

3.1 Porcentaje de movimientos laterales en el SPC. 

4.1 Porcentaje de informes de capacitación registrados conforme a la normativa aplicable. 

                                                             

18/     No se incluyeron los indicadores 3.2 y 3.3 del Subsistema de desarrollo profesional debido a que su meta de         
cumplimiento es 0%. 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7.1

2016 99.8% 81.7% 87.7% 62.9% 78.8% 93.6% 91.8% 81.6% 93.4% 51.8% 85.7% 47.3% 100.0

2015 97.3% 87.8% 91.0% 85.4% 74.1% 89.3% 91.2% 73.5% 65.4% 51.8% 86.4% 65.8% 99.5%
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4.2 Porcentaje de servidores públicos de carrera que recibieron al menos 40 horas de capacitación. 

4.3 Porcentaje de servidores públicos de carrera titulares, que certifican la totalidad de sus capacidades profesionales 
asignadas al puesto que ocupan, para permanencia. 

5.1 Porcentaje de servidores públicos de carrera evaluados en su desempeño anual. 

6.1 Porcentaje de separaciones registradas en el sistema de RHnet. 

7.1 Porcentaje de avances por medición. 

 

En el análisis realizado se identificó que en 2015 y 2016 el nivel de cumplimiento de los 
indicadores formulados para el POA 2016 no presentó variaciones considerables, por lo que 
los resultados de su operación fueron constantes; asimismo, se identificó que los indicadores 
referentes a la certificación de capacidades y registro de separaciones en RHnet son los que 
presentaron menor cumplimiento en ambos años. Además, la ASF constató que la SFP, 
mediante los órganos internos de control en las dependencias, validó los resultados que éstas 
cargaron en el portal informático MideSPC, con el que la ASF elaboró un ranking19/ con los 
resultados de la operación del POA 2016, e identificó que 64 (86.5%) de las 74 instituciones 
del gobierno obtuvieron cumplimiento superior a 70.0%; de las cuales 28 (37.8%) lograron 
resultados superiores a 90.0%; 6(8.1%) menos de 70% y mayor de 50%, y 5 (6.8%) 
dependencias presentaron resultados inferiores a 50.0% de cumplimiento. De acuerdo con la 
información presentada por la SFP respecto del cumplimiento de los indicadores del POA 
2016, al 31 de diciembre de 2016 estuvieron registrados en el RUSP 1,302,399 servidores 
públicos del Gobierno Federal, de los cuales 33,308 son servidores públicos de la 
Administración Pública Federal Centralizada y, de estos últimos, 26,103 (78.4%) son 
servidores públicos adscritos al Servicio Profesional de Carrera, con un grado de 
instrumentación de 80.4% de las 74 instituciones del gobierno que operan dicho programa. 

A este respecto, la ASF considera que, dado que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal está vigente desde 2003 y su última reforma fue en 2006, 
su grado de instrumentación presenta avances; no obstante, es necesario que se lleven a cabo 
las acciones necesarias para consolidar un esquema de ascenso con base en el mérito, ya que 
en los 14 años que lleva de operación, los vacíos legales en su marco normativo limitan la 
implementación de los planes de carrera y la promoción por mérito. Además, es necesario 
que en su diseño normativo se incluya la definición de profesionalización, para que se 
mantenga la congruencia con los documentos de planeación de mediano plazo; asimismo, la 
ASF considera importante que existan los indicadores para valorar el grado de 
profesionalización de los servidores públicos conforme al nuevo modelo propuesto en el 
proyecto de ley.  

 

 

 

                                                             

19 /         Los reportes pueden no corresponder con los datos que se encuentran en el sistema MideSPC debido a la periodicidad. 
La ASF utilizó la información proporcionada por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF en julio de 2017, 
con el objeto de tener información más precisa y objetiva de la instrumentación del SPC en la APF. 
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5. Operación del Servicio Profesional de Carrera en la SFP 

Planeación de Recursos Humanos en la SFP 

La ASF solicitó a la entidad el acceso al RUSP y los folios de validación de los perfiles incluidos 
en el catálogo de puestos. Al respecto, la SFP proporcionó evidencia documental de la 
información que se carga en el registro, el Maestro de Puestos y la descripción de los mismos, 
por lo que para revisar este subsistema, el presente resultado se presenta en dos apartados: 
a) Registro Único del Servicio Público Profesional y b) Catálogo de Puestos y Perfiles. 

a) Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP) 

En 2016, la Secretaría de la Función Pública dispuso del Registro Único del Servicio Público 
Profesional para cargar y actualizar la información básica, bajas y datos personales de los 
servidores de carrera, en el que cargó información de 760, incluyendo los correspondientes 
al artículo 34;20/ y 35 vacantes pertenecientes a 21 Unidades Responsables existentes al corte 
del año; además, reportó 111 bajas en todo el año y registró los datos personales de 719 
servidores públicos de carrera, la cual envió al sistema RHnet. Además, la ASF verificó el 
calendario y tablero de envíos y se determinó que la SFP cargó y actualizó los datos del 
registro de conformidad con los tiempos y procedimientos establecidos; asimismo, en el RUSP 
se sistematizó información relativa a la planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo 
profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño y 
separación de los miembros del Sistema, por medio de la herramienta RHnet. 

b) Catálogo de Puestos y Perfiles 

La ASF constató en el Reporte Maestro de Puestos que la secretaría contó con 795 puestos 
pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, los cuales valuó mediante el Sistema de 
Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL) y proporcionó los folios de 
aprobación, que fueron autorizados por la Dirección General de Recursos Humanos. Con el 
análisis de la información, se verificó que el mayor número de puestos pertenecientes al SPC 
son a nivel subdirección con 317 (39.9%) plazas, mientras que los niveles jefe de 
departamento y enlace representan 36.6%; asimismo, se verificó que en el año en revisión 
hubo una restructuración de plazas, las cuales pasaron de 1,034 en 23 Unidades Responsables 
a 795 en 21 Unidades con servidores de carrera. 

6. Ingreso al Servicio Profesional de Carrera en la SFP 

El ingreso regula los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los 
requisitos necesarios para atraer aspirantes a ocupar un cargo dentro de la APF y se 
incorporen al Servicio Profesional de Carrera. 

El ingreso al SPC ocurre mediante el concurso de las plazas que se encuentran vacantes, no 
obstante, un servidor público puede ocupar una plaza sin necesidad de concursar por ella 
siempre que sean casos excepcionales y así lo apruebe la autoridad correspondiente. Por lo 
anterior, el presente resultado se estructura en dos apartados: a) Ingreso al SPC mediante 

                                                             

20/ Los servidores que ingresan al sistema para cubrir una vacante por las razones señaladas en el artículo 34 de la LSPC.  
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concurso de plazas y b) Nombramiento de servidores públicos por medio del artículo 34 de la 
ley del SPC. 

a) Ingreso al SPC mediante concurso de plazas  

A fin de verificar que el subsistema de ingreso al SPC sea conforme a la ley, la ASF solicitó las 
convocatorias para el concurso de las plazas del SPC. Al respecto, la SFP proporcionó el 
registro de las convocatorias correspondientes a 2011-2016, así como de las plazas 
concursadas con dichas convocatorias. 

De 2011 a 2016, la SFP publicó 179 convocatorias para concursar 1,098 plazas adscritas al SPC 
en ese periodo, de ese total, en 2016, la secretaría emitió 23 convocatorias con las que se 
concursaron 159 plazas en los niveles de Director General Adjunto, Director de Área, 
Subdirector, Jefe de Departamento y Enlace, para dichos concursos se recibieron 14,872 
solicitudes de las cuales se aceptaron 52.7% (7,832). A fin de determinar cómo el subsistema 
de ingreso al SPC contribuyó, en 2016, al logro del objetivo de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública, la ASF relacionó los datos de las plazas en 
concurso, las solicitudes recibidas para su partición y las solicitudes aceptadas, como se 
muestran en el cuadro siguiente: 
 

CONCURSO DE PLAZAS DEL SPC Y ASPIRANTES A PLAZAS VACANTES, 2016 

Nivel 

Plazas 

concursadas 

(a) 

Concurso 

desierto 

(b) 

Solicitudes 

recibidas 

(c) 

Solicitudes 

recibidas 

por plaza 

(d)=(c/a) 

Solicitudes 

aceptadas 

(e) 

Solicitudes 

aceptadas 

por plaza 

(f)=(e/a) 

Porcentaje de 

solicitudes 

aceptadas 

(g)=(f/d)*100 

Total 159 34 14,872 94 7,832 49 52.1 

Director General 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Director General Adjunto 11 1 735 67 308 28 41.8 

Director 39 5 2,877 74 1,520 39 52.7 

Subdirector 52 12 3,953 76 2,344 45 59.2 

Jefe de Departamento 32 8 3,388 106 1,582 49 46.2 

Enlace 25 8 3,919 157 2,078 83 52.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información sobre los concursos y las plazas concursadas   
proporcionadas por la SFP con oficio núm. UCEGP/209/352/2017, de 26 de junio de 2017.  

n.a.: No se aplica. 
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Los 7,832 aspirantes aceptados continuaron con el proceso de evaluación conforme a etapas 
de conocimientos técnicos, habilidad, experiencias, mérito y revisión documental, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

GANADORES DE LOS CONCURSOS DE PLAZAS ADSCRITAS AL SPC EN LA SFP, 2016 

Nivel 
Aspirantes 
aceptados 

Aspirantes que acreditaron cada etapa  

Ganadores 

% de 
ganadores 
respecto 
de 
aspirantes Técnico Habilidades Experiencia Mérito 

Revisión 
Documental 

No 
finalista 

Total 7,832 191 185 173 173 173 48 125 1.6 

Director 
General 

0 0 0 0 0 0 0 
0 n.a. 

Director Gral. 
Adjunto 

308 12 12 12 12 12 2 
10 3.2 

Director de 
Área 

1,520 51 49 46 46 46 12 
34 2.2 

Subdirector 
de Área 

2,344 57 57 54 54 54 14 
40 1.7 

Jefe de 
Departamento 

1,582 39 39 35 35 35 11 
24 1.5 

Enlace 2,078 32 28 26 26 26 9 17 0.8 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los datos de los aspirantes que concursaron por plazas del SPC en 2016 
proporcionada por la SFP con oficio núm. UCEGP/209/352/2017, de 26 de junio de 2017.  

 

En el análisis de la información presentada por la SFP, se identificó que, de la valoración de 
7,832 aspirantes, en materia de conocimientos técnicos, habilidad, experiencias, mérito y 
revisión documental, en promedio acreditó el 2.3% (179) de los aspirantes; de esta cifra 
general se determinaron 125 ganadores que obtuvieron su nombramiento entre 2016 (112 
ganadores) y abril de 2017 (13 ganadores). 

A fin de identificar que los procesos de reclutamiento y selección de los ganadores de los 
concursos realizados por la SFP, en 2016, cumplieran el objetivo de garantizar igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública, la ASF revisó los expedientes de los 112 
ganadores que obtuvieron su nombramiento en ese año, con lo que constató que, entre los 
finalistas, esos servidores públicos fueron los que contaron con las mejores evaluaciones en 
cada uno de los rubros en que fueron evaluados, lo que contribuye a cumplir con el objetivo 
del SPC, referente a garantizar el acceso a la función pública con base en el mérito. 

b) Nombramiento de servidores públicos por medio del artículo 34 de la ley del SPC  

Respecto de los servidores públicos que obtuvieron nombramiento en 2016 mediante el 
artículo 34 de la Ley del SPC, la SFP aprobó la contratación de 169 servidores públicos, como 
se muestra en el gráfico siguiente:  
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE INGRESARON POR ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL SPC* 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los datos de los servidores de carrera que ingresaron por medio del artículo 34 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Diario Oficial, 9 de enero de 
2006, proporcionados por la SFP con oficio núm. UCEGP/209/352/2017, de 26 de junio de 2017.  

*     Los servidores públicos activos corresponden al registro de la última quincena de diciembre de 2016.  

 

En el análisis de la información, se identificó que 30.8% (52) fue en el nivel de Subdirector, 
24.8% (42) como Director de Área, 17.7% (30) en el nivel de Enlace, 17.2% (29) Jefe de 
Departamento y 9.5% (16) como Director General Adjunto. Además, la ASF constató que, al 
cierre de 2016, los 76 servidores públicos en activo no rebasaron los 10 meses de servicio, por 
lo que estuvieron en el nombramiento dentro del plazo establecido en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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7. Desarrollo Profesional de los Servidores de Carrera en la SFP 

El subsistema de desarrollo profesional es el proceso mediante el cual los servidores públicos 
de carrera, con base en el mérito, podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía. 

Para evaluar la operación del subsistema de desarrollo profesional en la SFP, la ASF propuso 
revisar los planes de carrera de los servidores públicos para su promoción a puestos de mayor 
responsabilidad jerárquica, y los movimientos laterales en puestos de igual o semejante 
responsabilidad. Por este motivo, el presente resultado se presenta en dos apartados. 

a) Planes de carrera de servidores públicos 

En 2016, la SFP no operó los planes de carrera como parte del desarrollo profesional de 
servidores públicos, debido a que este proceso es opcional y voluntario; además, el marco 
normativo establece que las plazas vacantes deben someterse a concurso, por lo que los 
planes de carrera son contradictorios con el subsistema de ingreso al servicio profesional; en 
razón de lo anterior, la secretaría privilegió el concurso de las plazas con el fin de garantizar 
la igualdad de oportunidades. 

Asimismo, la SFP informó que en el proyecto de la nueva ley se incluye un esquema de 
promoción para servidores públicos con base en sus méritos, perfil, desempeño, trayectoria 
y requisitos del cargo, buscando un equilibrio entre mujeres y hombres, por lo que con la 
publicación de dicho ordenamiento, el modelo de desarrollo profesional sería operable e 
incentivaría a mejorar el servicio público en beneficio de la sociedad. 

a) Movimientos laterales de servidores públicos de carrera 

Como parte del desarrollo profesional, en 2016 la SFP autorizó 23 movimientos laterales de 
servidores públicos de carrera, de éstos, 11 fueron para nivel de Subdirector, 6 para Director 
de Área, 3 para Director General Adjunto, 2 para Jefe de Departamento y uno para nivel de 
Enlace. A este respecto, la ASF revisó las actas del Comité Técnico de Selección (CTS), en las 
que se constató que, para cada uno de los movimientos, se analizaron las condiciones de 
equivalencia, afinidad de los puestos, la percepción del puesto solicitado y el perfil de puesto 
y, con base en ello, se determinó su factibilidad y autorización. 

8. Capacitación y Certificación de los Servidores de Carrera en la SFP 

La capacitación y la certificación de capacidades es el proceso en el cual los servidores 
públicos adquieren conocimientos básicos y actualización de aptitudes y actitudes para las 
diferentes funciones de un puesto y en beneficio de su desarrollo profesional. 

La ASF solicitó el diagnóstico de necesidades de capacitación, el total de servidores que 
recibieron capacitación y el cumplimiento de las 40 horas obligatorias, así como los servidores 
públicos de carrera certificados a 2016.  
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Al respecto, la SFP proporcionó evidencia documental referente a la capacitación impartida a 
los servidores públicos de carrera en 2016, así como de los que contaron con la certificación 
de capacidades a 2016. A fin de revisar a detalle este subsistema, el presente resultado se 
organizó en dos apartados: a) Capacitación y b) Certificación de capacidades.  

a) Capacitación 

En 2016, la SFP contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, con el que 
programó 55 cursos orientados a cuatro perspectivas: cursos introductorios, cursos para 
certificación, transversales y acciones técnicas específicas, de los cuales 2 fueron 
introductorios; 3 de certificación; 44 transversales y 6 de acciones técnicas específicas, los 
cursos estuvieron abiertos para todos los niveles. Asimismo, la secretaría impartió 30 cursos 
no programados, que fueron solicitados por las áreas responsables conforme a las 
necesidades de capacitación, por lo que en total se otorgaron 85 cursos a fin de inducir, 
preparar, actualizar y certificar a los servidores públicos de carrera a efecto de profesionalizar 
su desempeño en la APF. 

Asimismo, para constatar que los servidores de carrera fueron capacitados en 2016 como lo 
establece la norma, la ASF revisó las acciones cursadas por los servidores públicos y el 
cumplimiento de las horas obligatorias y realizó el siguiente análisis: 

SERVIDORES DE CARRERA CAPACITADOS, 2016 

Nivel Jerárquico Servidores de 

carrera 

(1) 

40 horas o más Menos de 40 horas Sin capacitación 

Número 

(2) 

Porcentaje 

3=(2)/(1)*100 

Número 

(4) 

Porcentaje 

5=(4)/(1)*100 

Número 

(6) 

Porcentaje 

7=(6)/(1)*100 

Total  684 675 98.7 8 1.2 1 0.1 

Director General 3 3 100.0 0 0 0 0 

Director General Adjunto 25 24 96.0 1 4.0 0 0 

Director de Área 147 144 97.9 3 2.0 0 0 

Subdirector de Área 278 275 99.0 3 1.0 0 0 

Jefe de Departamento 113 112 99.1 1 0.9 0 0 

Enlace 118 117 99.2 0 0 1 0.8 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los datos sobre los 684 servidores públicos de carrera que fueron capacitados  

en 2016 proporcionados por la SFP mediante oficio UCEGP/209/89/2017 del 10 julio de 2017.  

 

Con la revisión la ASF constató que de 684 servidores de carrera activos en la última quincena 
de 2016, 98.7% (675) recibieron capacitación por las 40 horas obligatorias; 1.2% (8) menos de 
40 horas, y 0.1% (1) no recibió capacitación.  

Para tener control y contar con información sobre la capacitación de servidores públicos, la 
SFP formuló, en el POA del SPC 2016, el indicador 4.2 “Porcentaje de servidores públicos de 
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carrera que recibieron al menos 40 horas de capacitación”, en el cual se constató que la 
dependencia reportó cumplimiento de 99.7%.21/ 

La SFP, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración de un programa de trabajo autorizado 
para asegurar el cumplimiento de las horas de capacitación e implementar acciones para la 
mejora de este proceso, con lo que se solventa lo observado. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO DE CAPACITACIÓN 2018 

Meta Que los servidores públicos y las servidoras públicas cumplan las horas de 

capacitación requeridas por la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 

Administración Pública Federal. 

elaboración 

Diciembre 2017 

Objetivo Establecer mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de las horas de capacitación requeridas en los 

documentos normativos. 

Acciones de capacitación 2018 Fechas: 

Elaboración de la Detección de Necesidades de Capacitación y emisión de criterios. Enero-Febrero 2018 

Difusión de eventos de capacitación en líneas que se encuentren disponibles sin costo. Febrero-Abril 2018 

Integración del Programa Anual de Capacitación Marzo-Abril 2108 

Contratación de los cursos que integran el Programa Anual (Sujeta a la asignación presupuestal).  Abril-Junio 2018 

Ejecución del Programa de Capacitación Mayo-Noviembre 2018 

Acciones de difusión de Capacitación, al interior de la Secretaría para todo el personal por 

comunicación interna. 

Abril, Junio, Agosto, Octubre y 

Noviembre 2018 

Acciones de difusión de Capacitación a los jefes inmediatos, Titulares de Unidad o Directores 

Generales. 

Junio, Agosto, Octubre y Noviembre 

2018 

Informe general trimestral a cada una de las Unidades Responsables del Seguimiento de 

Capacitación. 

Junio, Septiembre y Noviembre 2018 

Informe de evaluación y cumplimiento, donde se identifican el cumplimiento de las 40 horas de 

cada servidora pública y servidor público. 

Diciembre 2018 

Cierre de las acciones de Capacitación Noviembre 2018 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa de Trabajo de Capacitación 2018 proporcionado por la SFP mediante 
oficio núm. UCEGP/209/013/2018, del 12 de enero de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

21/ Esta cifra difiere de 98.2% que se encuentra en el cuadro “Servidores de Carrera Capacitados, 2016” debido al corte de 
fecha del indicador. 
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b) Certificación de capacidades 

El objetivo del proceso de certificación es evaluar los conocimientos y habilidades del servidor 
público, requeridos para el desempeño del puesto en que se encuentra, a fin de que acredite 
que ha desarrollado y actualizado el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su 
cargo. 

Con la revisión del registro de servidores públicos de la SFP se constató que en 2016 de los 
684 servidores de carrera, 43.7% (299) contaron con la certificación de capacidades, de los 
cuales  26.8% (80) se certificaron en 2016, el resto no es susceptible de certificación, debido 
a que no cumple con el tiempo en el puesto, por lo que se verificó que la SFP certificó al 
100.0% del personal que debía cumplir con dicho requisito. 

Asimismo, en 2016, la SFP reportó en el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional 
de Carrera (MideSPC), el indicador “Porcentaje de servidores públicos de carrera titulares, 
que certifican la totalidad de sus capacidades profesionales asignadas al puesto que ocupan, 
para permanencia”, en el que la ASF constató que se reportaron 40 servidores que recibieron 
la certificación en 2016, ya que de los 40 servidores restantes el sistema no consideró a los 
22 que se les adelantó el proceso22/, 3 servidores que fueron dados de baja del sistema, 13 
que tuvieron movimientos laterales y se certificaron al año siguiente de su aplicación23/, un 
servidor público fue separado debido a que no aprobó las evaluaciones de capacitación, 
conforme a lo establecido en el RLSPC 24 / y un caso con característica ocupacional como 
Gabinete de apoyo. 25/ 

9. Evaluación del Desempeño de los Servidores de Carrera en la SFP 

La evaluación del desempeño se refiere al proceso practicado a los servidores públicos de 
carrera, con los cuales se mide, de manera cualitativa y cuantitativa, su desempeño, 
productividad, compromiso con los principios rectores y el cumplimiento de los requisitos 
para permanecer en la institución.26/ 

A fin de constatar que los servidores públicos de carrera de la SFP fueron evaluados en su 
desempeño, la ASF solicitó el registro de los servidores públicos evaluados de 2014 a 2016. Al 
respecto, la SFP proporcionó el registro de los servidores públicos de carrera con evaluación 
del desempeño, con lo cual se identificó que en el periodo en mención se evaluó a 1,954 
servidores públicos, como se muestra a continuación:  

 

 

                                                             

22 /   Derivado de la falta de audiencia para cubrir las capacitaciones en 2016, se acordó adelantar la certificación a quienes 
fueran susceptibles al primer trimestre de 2017, de conformidad con el Acuerdo CTP-PSP2016-025. 

23/      De conformidad con las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y el Manual del Servicio Profesional de Carrera 
(vigente en 2015), numeral 337 “se debe certificar al año siguiente por obtener un movimiento lateral”. 

24/      Art. 57 

25/     Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal , art. 25; y de conformidad con el Acuerdo 
CTP-PSP2016-025. 

26/      Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 54. 
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SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA CON EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, 2014-2016 

Nivel 2014 2015 2016 
Total por 

nivel  

      Total 664 657 633 1,954 

Director General 6 4 3 13 

Director General Adjunto 24 28 23* 75 

Director de área 137 147 132** 416 

Subdirector 275 280 264* 819 

Jefe de Departamento 118 105 107*** 330 

Enlace 104 93 104 301 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la relación de servidores de carrera 
evaluados en 2016 proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, mediante el oficio número núm. 
UCEGP/209/891/2017 del 10 de julio de 2017.   

*  Un servidor público art. 34.  

** Un servidor público art. 25. 

***  Dos servidores públicos art. 34. 

El número de servidores públicos evaluados en este periodo disminuyó en 4.7%, al pasar de 
664 a 633. En la información proporcionada, se identificó que de 684 servidores públicos de 
carrera que estuvieron activos en la última quincena de 2016, sólo 633 fueron susceptibles 
de contar con evaluación del desempeño; en razón de lo anterior, se evaluó al 100.0% de 
servidores públicos que cumplían con los requisitos para ser evaluados. 

De 633 servidores públicos evaluados, 3 (0.5%) correspondieron al nivel de Director General, 
23 (3.6%) como Director General Adjunto, 132 (20.9%) como Director de Área, 264 (41.7%) 
con nivel de Subdirector, 107 (16.9%) como Jefe de Departamento y 104 (16.4%) de Enlace. 
Del total de servidores públicos evaluados, 37.6% (238) obtuvieron el nivel excelente y 62.4% 
(395), satisfactorio.  

En lo referente al cumplimiento de metas, en el POA del SPC 2016 se formuló el indicador 5.1. 
Porcentaje de servidores públicos de carrera evaluados en su desempeño anual; no obstante, 
la SFP informó que este indicador reporta el resultado del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
debido a que las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos de carrera activos en 
2016 se realizó durante enero y febrero de 201727/ y el corte realizado para reportar los 
resultados del POA 2016 fue en diciembre de 2016. Por este motivo, los resultados del 
indicador del ejercicio del año de revisión se reportarán en diciembre de 2017. No obstante, 
se revisó la información contenida en el reporte del MideSPC en 2016 y se constató que en 
2015, se cumplió la meta establecida de 97.8% al evaluar a 615 servidores públicos de carrera 
de 629 que eran susceptibles de evaluación. 

                                                             

27/        Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal , artículo 68. 
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10. Separación de los Servidores de Carrera en la SFP 

Es el proceso que se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor 
público deja de formar parte del Servicio Profesional de Carrera o se suspenden 
temporalmente sus derechos.28/ 

Con la revisión del registro de 2016 del Subsistema de separación, que la SFP proporcionó, se 
verificó que de 2011 a 2016 se llevaron a cabo 986 separaciones de servidores públicos, lo 
que representó un incremento de 9.0% entre 2011 y 2016, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

SEPARACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA EN LA SFP, 2011-2016 

Causal 

Año 

Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

    Total 155 135 179 174 174 169 986 

Renuncia 154 133 178 168 139 158 930 

Defunción 1 1 0 3 0 2 7 

Destitución e Inhabilitación 0 0 0 1 0 0 1 

Reprobar Certificación de Capacidades 0 0 0 0 0 1 1 

Evaluación del Desempeño Deficiente 0 0 1 0 2 0 3 

Incapacidad Total y Permanente* 0 1 0 2 1 0 4 

Puesto suprimido* 0 0 0 0 32 8 40 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base la información de los servidores de carrera que fueron 
separados en 2016, proporcionada por la SFP con oficio núm. UCEGP/209/352/2017, 
de 26 de junio de 2017. 

* Estas causales no están señalizadas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; no obstante forman parte de los campos que se 
registran en el sistema RHnet y se encuentran señaladas en el manual de operación 
respectivo.  

 

En el periodo en mención se registró la separación de servidores públicos de carrera con base 
en siete causales: renuncia, defunción, destitución e inhabilitación, reprobar en certificación 
de capacidades, evaluación del desempeño deficiente, incapacidad total y permanente, y 
puesto suprimido. De éstas, la renuncia concentró 94.3% (930)29/ de 986 separaciones 

ocurridas en ese periodo, 4.1% (40) fue por supresión de puestos30/, los cuales sólo ocurrieron 
en 2015 y 2016, y 1.6% distribuido en las causales restantes.  

                                                             

28/         Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 13, fracción VI. 

29/         El alto índice de renuncia se debe a que la separación refiere al cese del nombramiento del servidor público, por lo que 
sí un servidor público de carrera concursa por otra plaza o tiene un movimiento lateral a otro puesto, debe renunciar a 
los derechos que tenía en el puesto de origen. 

30/     La supresión de puesto ocurre cuando hay un cambio en la estructura de dependencia con motivo de modificaciones 
presupuestarias. 
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En 2016, de los 169 servidores públicos de carrera separados, el 37.9% (64) fue de nivel 
subdirector; 25.4% (43) directores de área; 14.8% (25) enlaces; 13.6% (23) jefes de 
departamento, y 8.3% (14) directores generales adjuntos. 

Las principales causales de separación fueron, con el 93.5% (158) por renuncia, 4.7% (8) 
supresión del puesto, 1.2% (2) defunción, y 0.6% (1) por no acreditar la certificación de 
capacidades. 

Asimismo, se identificó que en el POA 2016, se formuló el indicador 6.1 “Porcentaje de 
separaciones registradas en el sistema de RHnet”, el cual mide la oportunidad con que la 
separación de un servidor público de carrera se registra en el sistema RHnet y se identificó 
que el número de separaciones reportadas para el cumplimiento del indicador, en 2016, fue 
de 143, lo que significó 15.4% menos de los 169 detectadas en el registro de la unidad 
responsable de operar el subsistema de separación. Asimismo, en el sistema MideSPC se 
reportó un cumplimiento del indicador de 72.5% (123). A este respecto, la SFP acreditó que 
la diferencia entre los registros y lo reportado para el POA 2016 corresponde a que no se 
registraron las separaciones de servidores públicos de carrera, toda vez que se encontraban 
en trámite ante la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF debido a la aplicación 
del nuevo tabulador de sueldos de Mandos y Enlaces que derivó del “Acuerdo mediante el 
cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal”, publicado el 31 de mayo de 2016. 

11. Instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en la SFP 

Para evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, la ASF solicitó a la SFP, las bases de datos, de la entidad, 
de los subsistemas de planeación de recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; 
capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño y separación. Al 
respecto, la SFP proporcionó información específica de la operación de los subsistemas del 
SPC, y los reportes finales del Programa Operativo Anual 2016. 

El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso al servicio público, con el fin de impulsar el desarrollo del mismo, 
en beneficio de la sociedad. Dicho mecanismo lleva 14 años de operación en la SFP, sus 
resultados en 2016 son los siguientes:  

La Secretaría de la Función Pública operó el Servicio Profesional de Carrera mediante los 
subsistemas de planeación de los recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, 
capacitación y certificación de capacidades, separación, y control y evaluación, en los 
términos de la normativa aplicable; sin embargo, el subsistema de desarrollo profesional no 
operó los planes individuales de carrera debido a que las plazas vacantes se concursan y no 
se otorgan por ascenso, lo que hace que la normativa se contradiga en los subsistemas de 
desarrollo profesional e ingreso, esto limita el cumplimiento de los indicadores referentes a 
dichos movimientos, estableciéndose para ellos una meta de 0%. En razón de lo anterior, la 
SFP informó que está trabajando en el proyecto de la nueva ley, donde se incluye un esquema 
de promoción para los servidores públicos, con base en el mérito, perfil, desempeño, 
trayectoria, requisitos del cargo e igualdad de género, por lo que con la publicación de éste 
ordenamiento actualizado, el desarrollo profesional podría operar e incentivar a los 
servidores públicos a mejorar en su labor, en beneficio de la sociedad. 
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 Asimismo, se constató que la SFP vigiló y dio seguimiento a cada uno de los subsistemas 
mediante el Programa Operativo Anual (POA) 2016 para establecer indicadores y metas de 
cumplimiento por cada uno de los subsistemas con que operó el SPC, dicho programa, se 
conformó por 15 indicadores para los siete subsistemas, los cuales tuvieron un promedio 
general de avance de 89.1%, como se muestra a continuación: 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR INDICADOR DEL POA 2016, REPORTE MIDESPC 

Subsistema 
Indicado

r 
Temporalidad 

% 

Cumplimiento 
%Resultado Acumulado 

Ponderación

31/ 

Planeación de Recursos 

Humanos 

1.1 Mensual  87.95 3.518  4% 

1.2 Mensual 85.09 6.807  8% 

1.3 Mensual 95.77 7.661  8% 

   17.99% 17.9 20% 

Ingreso 

2.1 Mensual 95.83 7.666  8% 

2.2 Mensual 53.59 3.215  6% 

2.3 Mensual 58.33 3.499  6% 

   14.38% 32.3 20% 

Desarrollo Profesional 

3.1 Mensual 100.0 10  10% 

3.2 

De octubre a 

diciembre 0 

  0% 

3.3 

De octubre a 

diciembre 
0 

  
0% 

   10.00% 42.3 10% 

Capacitación y Certificación de 

Capacidades 

4.1 Anual  100.0 6  6% 

4.2 Anual 99.70 4.486  4.50% 

4.3 Mensual 98.64 4.438  4.50% 

   14.92% 57.2 15% 

Evaluación del Desempeño 

5.1 Anual 97.77 19.554   

   19.55% 76.8 20% 

Separación 

6.1 Mensual 72.48 7.248   

   7.25% 84.0 10% 

Control y Evaluación 7.1 Mensual 100.0 5   

                                                             

31/       La ponderación es el valor que la SFP le dio a cada indicador, a fin de acumular el 100%, con la suma del nivel de           
cumplimiento de cada uno. 
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  5.00% 89.0 5% 

 Resultado Final  89.1% 100% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información reportada en el sistema MideSPC, proporcionada por la SFP 
mediante oficio núm. UCEGP/209/352/2017, de 26 de junio de 2017.                 

  1/       Valor por indicador y por subsistema. 

1.1 Porcentaje de plazas reportadas en RUSP. 
1.2  Porcentaje de puestos vacantes registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla. 
1.3  Porcentaje de servidores públicos registrados en RHnet vs. RUSP Plantilla. 

2.1       Porcentaje de ganadores de concurso alineados en RHnet. 

2.2       Porcentaje de nombramientos temporales registrados en RHnet. 

2.3       Porcentaje de bajas de nombramientos temporales registrados en RHnet. 

3.1       Porcentaje de movimientos laterales en el SPC. 

3.2       Porcentaje de trayectorias de ascenso y promoción autorizadas. 

3.3       Porcentaje de planes de carrera aprobados. 

4.1       Porcentaje de informes de capacitación registrados conforme a la normativa aplicable.  

4.2       Porcentaje de servidores públicos de carrera que recibieron al menos de 40 horas de capacitación. 

4.3      Porcentaje de servidores públicos de carrera titulares, que certifican la totalidad de sus capacidades profesionales 
asignadas al puesto que ocupan, para permanencia. 

5.1       Porcentaje de servidores públicos de carrera evaluados en su desempeño anual. 

6.1       Porcentaje de separaciones registradas en el sistema RHnet. 

7.1       Porcentaje de avances por medición. 

 

Para la planeación de los recursos humanos, estableció tres indicadores con un avance de 
17.99% del 20% ponderado; en ingreso, contó con tres indicadores, y tuvo cumplimiento de 
14.38% de 20% ponderado; para el desarrollo profesional estableció tres indicadores, de los 
cuales dos tuvieron meta de 0%, debido a que su aplicación es potestativa, por lo que el 
cumplimiento del subsistema se vio reflejado en un sólo indicador con promedio de 
cumplimiento del 100.0%; asimismo, para capacitación y certificación de capacidades, contó 
con tres indicadores, de los cuales se registró un promedio de cumplimiento de 14.92% del 
15.0%; para la evaluación del desempeño se estableció un indicador el cual tuvo un 
cumplimiento de 19.55% del 20.0% ponderado; en separación, se contó con un indicador el 
cual tuvo un avance de 7.24%, en éste se identificó que lo reportado en el POA 2016 no 
coincide con el registro del operador del subsistema; sin embargo, la SFP acreditó los motivos 
por los que existió tal diferencia. Por último, en control y evaluación, se reportó un avance 
del 100.0% mediante el indicador 7.1 “Porcentaje de avances por medición”, lo que acredita 
que la SFP estableció mecanismos de evaluación sobre la operación del SPC a efecto de contar 
con elementos suficientes para su adecuado perfeccionamiento. 

Además, de acuerdo con el ranking elaborado por la ASF, la SFP se encuentra en el lugar 13º 
de las 74 dependencias y órganos desconcentrados que implementaron el POA del SPC, y 
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presentó un cumplimiento de los indicadores del programa de 96.3%,32/ lo que denota que la 
dependencia operó en su totalidad el SPC. 

12. Mecanismos de Rendición de cuentas y control interno  

Rendición de cuentas Institucional  

En 2016, la SFP rindió cuentas respecto del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
2013-2018, mediante un reporte de avance de 64.2% del indicador “Índice de instituciones 
que tienen estructuras orientadas a objetivos estratégicos y recursos humanos 
profesionalizados”, cuya meta programada para 2018 fue 35.7%. Asimismo, la secretaría dio 
a conocer los resultados de las 12 líneas de acción formuladas en el mismo programa y que 
conforman las estrategias 4.2. “Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos” y 
la 4.4. “Fortalecer la planeación y control de los recursos humanos, alineados a los objetivos 
y metas estratégicas institucionales”, con lo cual la SFP contribuyó a la mejora de la gestión 
pública gubernamental en la Administración Pública Federal Centralizada. 

13. Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional 

Se considera que la lógica vertical del programa presupuestario O003 “Integración de las 
estructuras profesionales del gobierno” establecida en 2016, definió la relación causal entre 
los objetivos en los niveles de Fin, Componente y Actividad; no obstante, la ASF verificó que 
el objetivo de Fin es insuficiente, ya que el objetivo del programa no permite evaluar el 
objetivo nacional del PND 2013-2018 de “Garantizar un sistema de justicia penal, eficaz, 
expedito, imparcial y transparente”; sin embargo, la SFP acreditó que la alineación 
programático presupuestal se hizo en el ejercicio 2013 para el proceso de planeación de 2014, 
se integró con el objetivo en comento, ya que no se previó ninguna alternativa donde se 
alineara la secretaría, ya que se consideraba la desaparición de la misma, por lo que no cuenta 
con un objetivo específico. Asimismo, se considera pertinente hacer adecuaciones en el 
objetivo a nivel Propósito, ya que no indica de forma clara los productos y servicios que se 
deben entregar por la ejecución del programa; no obstante, durante la auditoría, la entidad 
acreditó que en 2017 realizó la modificación del objetivo a nivel Propósito, el cual orienta a 
las estructuras orgánicas hacia los objetivos estratégicos y a la profesionalización de los 
servidores públicos. 

En la lógica horizontal, los indicadores de dicho programa cumplen con la metodología del 
marco lógico y son adecuados, ya que se precisa que en el programa se pueden examinar las 
relaciones causa-efecto. Asimismo, se considera pertinente realizar adecuaciones en los 
indicadores siguientes: nivel Fin “Índice de instituciones que tienen estructuras orientadas a 
objetivos estratégicos y recursos humanos profesionalizados”, es insuficiente para medir las 
repercusiones de su logro en el objetivo nacional; a nivel de Propósito, el indicador 
“Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de organización y 
profesionalización”, se observó que existe incongruencia entre el método de cálculo y el 
nombre del indicador, ya que mide la implementación de políticas de modernización y no la 
implementación de políticas organizacionales y profesionales, por lo que se considera 

                                                             

32/          Información proporcionada por la Unidad Política de Recursos Humanos con corte a julio de 2017. Esta cifra difiere del 
89.1% de cumplimiento registrado en el MideSPC, debido a que el corte de lo reportado es a noviembre de 2016.  
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oportuno generar cambios de redacción, con objeto de entender la utilidad, finalidad y uso 
del indicador. Durante la auditoría, la SFP acreditó que el indicador a nivel propósito da 
cumplimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 debido a que no 
existe una alineación directa con el objetivo nacional; asimismo, se constató que la secretaría 
realizó las adecuaciones a los indicadores respecto de la Guía para la construcción de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, en los cuales existe correspondencia entre el resumen 
narrativo, el nombre del indicador y el método de cálculo. 

La ASF constató que dichos indicadores cuentan con la valoración de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) respecto del indicador de nivel Fin y Propósito, que indica que se da 
cumplimiento con los puntos establecidos en la metodología, esto derivado de los cambios 
realizados durante el ejercicio 2016, en términos de lo solicitado por la SHCP al cierre de 2016 
y principios de 2017. 

14. Sistema de Control Interno  

En 2016, la ASF determinó que el sistema de control interno de la entidad cumplió con el 
100.0% de los 16 elementos de la Norma primera “Ambiente de Control”. Respecto de la 
Norma segunda “Administración de Riesgos”, también se constató su cumplimento, toda vez 
que presentó evidencia de la administración de riesgos mediante el control y actualización 
del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. En cuanto a la Norma tercera 
“Actividades de Control Interno” cumplió el 100.0% de los 13 elementos que exige este 
mandato. Asimismo, se comprobó que en la Norma cuarta “Información y Comunicación” se 
cumplió con cada uno de los siete elementos que la conforman, y se promovió que la 
información que se generó sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente. Finalmente, la 
ASF constató que la SFP cumplió con la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”, al 
remitir evidencia que respaldó las acciones realizadas para cada uno de los cuatro elementos 
de control interno establecidos para esta norma. 

La ASF determinó que, en 2016, la SFP cumplió el 100.0% (41) de los elementos establecidos 
en las cinco Normas Generales de Control Interno. 

Consecuencias Sociales 

Después de 14 años de operación del SPC, el grado de instrumentación fue de 80.4% en la 
APF y 96.3% en la SFP, sin embargo, las políticas de la presente administración se orientan a 
contar con servidores públicos profesionalizados cuyas acciones repercutan en beneficio de 
la sociedad, lo que tiene como consecuencia que el esquema del SPC que se plantea en la ley 
correspondiente, sea obsoleto de acuerdo con las políticas actuales, lo que limita la garantía 
de que el servicio público cuente con personal que satisfaga las necesidades de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la dirección, 
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coordinación, control y seguimiento, así como la instrumentación del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada (APFC) para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

La principal problemática que presenta el SPC, de acuerdo con el PGCM 2013-2018, es que 
persiste la falta de servidores públicos profesionales, lo que limita la eficacia y eficiencia en la 
prestación de los servicios oportunos y de calidad. Las causas de este fenómeno radican en 
las deficiencias de la normativa en los procesos que integra el SPC; insuficiente coordinación 
de los diferentes actores que interviene en la instrumentación del SPC; deficiencias en el 
ingreso y ascenso; ausencia de desarrollo profesional, y una limitada capacitación de los 
servidores públicos; sus efectos específicos son la falta de continuidad de las políticas públicas 
en los procesos de dicho servicio; ineficiencia en la prestación de bienes y servicios a la 
sociedad, así como el incumplimiento de los objetivos y metas de la institución. 

Para atender el problema público de la falta de servidores públicos profesionalizados, en 2003 
se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con 
el propósito de establecer las bases para la dirección, coordinación, operación, control y 
evaluación del SPC en las dependencias de la APFC, en la cual se le asigna a la SFP la 
conducción de esta política pública, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública con base en el mérito y para contar con servidores públicos 
profesionales que permitan hacer eficiente la prestación de los servicios otorgados a la 
ciudadanía. 

En 2016, estuvieron registrados en el RUSP 1,302,399 servidores públicos del Gobierno 
Federal, de los que 33,308 son servidores públicos de la Administración Pública Federal 
Centralizada y, de estos últimos, 26,103 (78.4%) son servidores públicos adscritos al Servicio 
Profesional de Carrera. 

En materia de dirección, la SFP emitió 21 documentos normativos vigentes a 2016 para la 
instrumentación del SPC en la APFC, de los que 10 (47.6%) correspondieron a documentos 
normativos que regulan, de forma general, el SPC; los 11 (52.4%) restantes fueron específicos 
para la operación de los subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo 
profesional, evaluación del desempeño, capacitación y certificación de capacidades y 
separación, así como del control y seguimiento, con lo que se constató que la SFP emitió 
documentos normativos suficientes para la operación del SPC. Además, la SFP llevó a cabo 
mesas de trabajo para la elaboración de un proyecto de nueva ley que tiene como objetivo 
cuidar la profesionalización de los servidores públicos; por lo anterior, la publicación de dicho 
proyecto podría subsanar las limitantes que se presentan en la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal para la operación del SPC. Al respecto, la SFP 
acreditó el envío del mismo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal desde el 8 de agosto 
de 2017, para que éste se incorpore en los temas legislativos del Ejecutivo Federal; sin 
embargo, a la fecha del presente informe se está en espera de la resolución de dicha instancia 
y, en su caso, para su posterior publicación. 

Asimismo, la dependencia llevó a cabo acciones que se orientaron a emitir elementos 
normativos; verificar los datos proporcionados por la instituciones de la APF, y proporcionar 
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información a las dependencias y órganos administrativos desconcentrados, para que la 
operación del SPC; además, la SFP contó con indicadores suficientes para dar seguimiento a 
las 74 instituciones del gobierno que implementaron el Programa Operativo Anual 2016, de 
lo que la ASF identificó que los ramos con menor grado de cumplimiento fueron el ramo 15 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (69.4%), 11 Educación Pública (73.1%) y 16 Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (74.3%). Adicionalmente, como parte de los mecanismos de 
vigilancia, la SFP realizó 5 auditorías con las que emitió 12 observaciones, dio por solventadas 
9 de ellas, y 3 están en trámite de atención; asimismo, resolvió 33 quejas interpuestas ante 
los OIC en las dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la APFC.  

Respecto de la instrumentación del SPC en la APFC, se identificó que 64 (86.5%) de las 74 
dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la APFC que implementaron los 
indicadores del POA 2016, obtuvieron una valoración superior al 70.0% de avance; asimismo, 
se constató que 28 (37.8%) lograron un cumplimiento superior a 90.0% y 5 (6.8%) 
dependencias estuvieron por debajo del 50.0% de la implementación formulada en el POA 
2016 del SPC. Asimismo, la ASF constató que como resultado general en la operación del SPC 
de las 74 instituciones del gobierno se obtuvo un 80.4% de cumplimiento en los indicadores, 
con una cobertura de 26,103 servidores públicos de carrera de 33,308 servidores públicos 
pertenecientes a la Administración Pública Federal Centralizada. 

En lo referente a la operación del SPC en la SFP, en materia de planeación de recursos 
humanos, la secretaría operó el Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP) para 
capturar y actualizar la información básica, bajas y datos personales de los servidores de 
carrera, en el que registraron datos de 760 servidores activos y 35 vacantes pertenecientes a 
21 Unidades Responsables. Asimismo, la ASF constató, mediante el Sistema de Validación de 
la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL), la validación de 795 puestos pertenecientes al 
SPC. 

En el subsistema de ingreso, la SFP concursó 159 plazas en los niveles de Director General 
Adjunto, Director de Área, Subdirector, Jefe de Departamento y Enlace; la ASF constató que 
los 112 servidores públicos obtuvieron su nombramiento, en 2016, fueron los mejores 
evaluados, lo que contribuye a cumplir con el objetivo del SPC, referente a garantizar el acceso 
a la función pública con base en el mérito. Respecto de 169 servidores públicos que ingresaron 
al SPC mediante el artículo 34 de la ley del SPC, 30.8% (52) fue en el nivel de Subdirector; 
24.8% (42) como Director de Área; 17.7% (30) en el nivel de Enlace; 17.2% (29) Jefe de 
Departamento, y 9.5% (16) como Director General Adjunto; de éstos, ninguno sobrepasó los 
10 meses de estado activo que señala la ley.  

En el subsistema de desarrollo profesional, la SFP no operó los planes de carrera, debido a 
que existen inconsistencias en la marco jurídico del SPC, ya que en él se establece la 
obligatoriedad de concursar las plazas vacantes; no obstante, la SFP autorizó, en 2016, 23 
movimientos laterales de servidores públicos de carrera, con el fin de promover su desarrollo 
profesional. 

Con la revisión la ASF constató que de 684 servidores de carrera activos en la última quincena 
de 2016, 98.7% (675) recibieron capacitación por las 40 horas obligatorias; 1.2% (8) menos de 
40 horas, y 0.1% (1) no recibió capacitación. Derivado de los trabajos de auditoría, la SFP 
definió un programa de trabajo autorizado para asegurar el cumplimiento de las horas de 
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capacitación e implementar acciones para la mejora de este proceso. Con la revisión del 
registro de servidores públicos de la SFP se constató que en 2016 de los 684 servidores de 
carrera, 43.7% (299) contaron con la certificación de capacidades, de los cuales 26.8% (80) se 
certificaron en 2016, el resto no es susceptible de certificación debido a que no cumple con 
el tiempo en el puesto, por lo que se verificó que la SFP certificó al 100.0% del personal que 
debía cumplir con dicho requisito. 

En lo referente a la evaluación del desempeño, la SFP evaluó a 633 de 684 servidores públicos 
de carrera que se encontraron activos al cierre de 2016, lo que representó el 100.0% del 
personal susceptible de evaluación del desempeño, de este total, 37.6% (238) obtuvo 
evaluación excelente y 62.4% (395) satisfactoria.  

En la auditoría se identificó que en el subsistema de separación, la secretaría separó a 169 
servidores públicos de carrera, 93.5% (158) por renuncia, 4.7% (8) por supresión del puesto, 
1.2% (2) por defunción, y 0.6% (1) por no acreditar la certificación de capacidades. 

La instrumentación del SPC en la SFP, tuvo un grado de cumplimiento de 96.3% de los 
indicadores formulados en el POA 2016, lo que la coloca en el lugar 13 de las 74 dependencias 
y órganos administrativos desconcentrados de la APFC que implementan el POA del SPC; sin 
embargo, la inconsistencia del marco normativo entre los subsistemas de ingreso y desarrollo 
profesional produce deficiencias en la operación de los planes de carrera. 

En opinión de la ASF, en 2016, la conducción y operación del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal Centralizada, por parte de la Secretaría de la Función 
Pública, presentó avances en la instrumentación de los subsistemas que, en términos 
generales, fue de 80.4% respecto de la implementación del POA 2016, con lo cual se considera 
que se garantizó la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en 
el mérito; sin embargo, no es posible determinar en qué medida se ha profesionalizado a los 
servidores públicos de carrera, ya que aun cuando en los diagnósticos oficiales se reconoce 
esta situación, la ley actual no retoma dicho concepto, por lo que es necesario que se revise 
el proyecto de nueva ley, formulado por la SFP, para normar la profesionalización de los 
servidores públicos de la APFC, y que existan indicadores para valorar el grado de 
profesionalización de los servidores públicos conforme al nuevo modelo propuesto en el 
proyecto de ley, ya que esto permitiría atender la necesidad de contar un cuerpo de 
servidores públicos profesionalizados para desarrollar la gestión gubernamental en beneficio 
de la sociedad.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas  Lic. Omar González Vera 

 

Apéndices 

Procedimientos De Auditoría Aplicados 

1. Revisar la normativa emitida por la SFP, en 2016, para regular los subsistemas del SPC en 
la APFC, a fin de que facilite la operación y funcionamiento del SPC. 

2. Revisar que, en 2016, la SFP realizó acciones de coordinación con las dependencias y 
órganos desconcentrados de la APFC, a fin de organizar el funcionamiento y desarrollo 
del SPC. 

3. Revisar las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2016 del SPC, para evaluar 
el cumplimiento en las dependencias y órganos desconcentrados de la APFC, así como 
las acciones de seguimiento realizadas por los Órganos Internos de Control en la materia, 
a fin de contar con elementos suficientes para su adecuado funcionamiento. 

4. Analizar que la SFP instrumentó las bases establecidas en la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, para dirigir y coordinar, 
la operación del SPC en la APFC, a fin de organizar su desarrollo. 

5. Revisar las metas contenidas en el Programa Operativo Anual 2016 del SPC, para evaluar 
el cumplimiento en las dependencias y órganos desconcentrados de la APFC; así como 
las acciones de seguimiento realizadas por los Órganos Internos de Control en la materia, 
a fin de contar con elementos suficientes para su adecuado funcionamiento. 

6. Revisar que la SFP emitió las convocatorias para concursar las plazas vacantes del SPC en 
2016; y evaluara a los aspirantes para la determinación de los ganadores de los 
concursos, a fin de atraer a los mejores candidatos para ocupar puestos del SPC. 

7. Verificar que, en 2016, la SFP instrumentó los planes individuales de carrera, así como 
los Movimientos o trayectorias laterales de los servidores públicos de carrera, a fin de 
ocupar plazas de igual o mayor jerarquía. 

8. Analizar las bases de datos de la SFP correspondientes a 2016 e identificar la Detección 
de necesidades de capacitación, que los servidores públicos de carrera se capacitaron 
con las horas mínimas establecidas, para adquirir conocimientos, aptitudes, actitudes y 
habilidades necesarias, así como certificar sus capacidades, a fin de cumplir con sus 
funciones en el cargo a desempeñar. 

9. Analizar las bases de datos de la SFP correspondientes a 2016 e identificar las 
evaluaciones del desempeño que debieron ser aplicadas a los servidores públicos de 
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carrera, respecto a sus funciones, a fin de obtener parámetros para lograr su 
permanencia y obtener una promoción. 

10. Revisar los registros de la SFP para constatar que las bajas de los servidores públicos de 
carrera se efectuaron por las causas establecidas en la normativa para la terminación de 
su nombramiento; así como otras causas de separación del SPC. 

11. Analizar que la SFP operó los subsistemas de Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; 
Desarrollo Profesional; Capacitación y Certificación de Capacidades; Evaluación del 
Desempeño, y Separación, para verificar en qué medida se ha instrumentado el SPC, a 
fin de contar con servidores públicos profesionalizados para hacer eficiente el servicio 
público en beneficio de la sociedad. 

12. Analizar la información reportada por la SFP respecto del cumplimiento de sus objetivos 
y Metas en materia de dirección, coordinación, control y evaluación, así como la 
operación del SPC en los documentos de rendición de cuentas. 

13. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del programa presupuestario O003 "Integración de las estructuras profesionales del 
gobierno" Como instrumento de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 
del SPC. 

14. Analizar la información referente a las actividades y mecanismos de control interno de 
la Sfp para verificar que permitan que la dirección, coordinación, control y evaluación, y 
la operación del SPC se realicen con una seguridad razonable en cumplimiento de los 
objetivos de este sistema. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera y Recursos 
Humanos de la Secretaría de la Función Pública. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


